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COMUNICADO 868 – 2016 

___________________________________ 

ACCIDENTALIDAD EN VÍAS DEL PAÍS SE REDUJO 83% - UBER 
LANZA OPCIÓN PARA ARREGLAR CITAS CON AMIGOS Y 

OTRAS NOTICIAS 

Bogotá, Diciembre 26 de 2016 

    

NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL - AUTORIDADES DESTACAN UNA REDUCCIÓN DEL 73% EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO - El director de Transito de la Policía entregó un 
balance sobre los operativos y el estado de las vías durante el Plan Retorno. El 
comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón en 
diálogo con Caracol Radio reportó que hasta el momento se han movilizado en 
todo el territorio nacional más de 1 millón 800 mil vehículos. En términos de 
accidentalidad, los siniestros han bajado un 75 %, pasando de 287 hechos en la 
misma temporada para el 2015 a 71 en este 2016. Lamentó sin embargo que 29 
personas hayan muerto en accidentes de tránsito y 86 más hayan resultaran 
lesionadas. 
http://caracol.com.co/radio/2016/12/25/nacional/1482705747_07066
5.html 
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ACCIDENTALIDAD EN VÍAS DEL PAÍS SE REDUJO 83% - En desarrollo de 
operativos y controles en los corredores viales, la Policía ha sorprendido a 34 
conductores borrachos. Entre ayer y este sábado se han movilizado 997.918 
vehículos. La accidentalidad en las vías del país durante la temporada decembrina 
y de fin de año se ha reducido de forma considerable. Según la Policía de Tránsito, 
en comparación con 2015, cuando se registraron 120 incidentes, a la fecha se 
cuentan apenas 21. Sin embargo, la meta de las autoridades es llegar a cero 
accidentes. Por ello, se han intensificado los controles y los operativos para vigilar 
la seguridad en las vías del país. Precisamente, en desarrollo de éstos, han sido 
sorprendidos 34 conductores manejando en estado de ebriedad. 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/accidentalidad-vias-
del-pais-se-redujo-83-articulo-671950 
 
 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEJARON 39 MUERTOS EN EL PAÍS 
DURANTE FIN DE SEMANA DE NAVIDAD - La Policía de Tránsito y Transporte 
reportó que en lo corrido del fin de semana de Navidad se registraron 89 
accidentes en las diferentes vías del país, los cuales dejaron 39 personas muertas. 
“89 este año, no obstante, es lamentable que 39 personas hayan muerto (el año 
pasado fueron 86), es decir hubo una disminución del 55% en muertos”, indicó la 
Policía. 
http://www.rcnradio.com/nacional/accidentes-transito-dejaron-39-
muertos-pais-fin-semana-navidad/ 
 
 
BUENAVENTURA - DERRUMBE AFECTA PASO EN VÍA BUGA-
BUENAVENTURA - Desde las 6:30 de la mañana de este domingo 25 de 
diciembre, autoridades de Loboguerrero, en Buenaventura, reportaron un 
derrumbe en la vía a Mediacanoa. El derrumbe se registró a la altura del kilómetro 
66. Hay restricción para vehículos de carga que van hacia Buenaventura. 
“Tenemos una caída de material en el kilómetro 67 más 200, empezamos la 
remoción, pero cuando íbamos a dar apertura a la vía tuvimos un derrumbe 
adicional que representa cerca de 5.000 metros cúbicos de tierra. Estamos en este 
momento trabajando para la remoción, estimamos que más o menos a las seis de 



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

la tarde, pudiéramos tener la vía, por lo menos a un carril”, dijo Wílder Quintero, 
gerente de obras en doble calzada. 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/derrumbe-afecta-paso-en-via-
buga-buenaventura/16779900 
 
 
NACIONAL - LAS CINCO VÍAS DONDE SE DEBE TENER CUIDADO PARA 
EVITAR ACCIDENTES - Superintenencia de Puertos y Transporte identificó los 
25 puntos de mayor peligro. Una de las vías con riesgo de accidentalidad es 
Bogotá-Girardot. En puntos como Boquerón, las autoridades piden conservar el 
carril. Los conductores que viajan por las fiestas de fin de año por carreteras 
nacionales tendrán que transitar con más cuidado en por lo menos en cinco 
corredores que reportan la mayor accidentalidad en el país, según identificó la 
Superintenencia Nacional de Puertos y Transporte. Las rutas que requieren mayor 
precaución al conducir son: Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Bogotá-
Zipaquirá, Pereira-Manizales y Santa Marta- Valledupar. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/los-puntos-de-mayor-
accidentalidad-en-las-vias-de-colombia/16779961 
 
 
BOGOTÁ - 1.500 UNIFORMADOS APOYARÁN INGRESO Y SALIDA DE 
VIAJEROS - Se habilitará un carril de TM y se pondrán intermitentes algunos 
semáforos para agilizar movilidad. Se estima que sean 800.000 los carros que 
ingresen y salgan de Bogotá en los fines de semana de Navidad y Año Nuevo del 
2016 y 2017. Durante el éxodo en los días 24 y 31 de diciembre del 2016 y el 7 de 
enero del 2017, en la autopista Sur se habilitará un carril de TransMilenio desde el 
sector del Apogeo hasta el Tropezón y se pondrá en intermitencia la red 
semafórica desde la avenida Boyacá hasta Soacha. Por este corredor vial se sale 
para los municipios de Fusagasugá, Melgar y Girardot. 
http://www.eltiempo.com/bogota/plan-exodo-para-bogota-en-
temporada-de-fin-de-ano-2016/16778118 
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NACIONAL - LOS SOBORNOS DE ODEBRECHT QUE ESCANDALIZAN AL 
MUNDO -El descalabro de la compañía brasileña salpicó a Colombia. Estos son los 
detalles de la investigación por pagos por 11 millones de dólares entre 2009 y 
2014. La Ruta del Sol sector 2 y el río Magdalena, en la mira de las autoridades. 
Sigue creciendo el escándalo de la compañía Norberto Odebrecht, la mayor firma 
de ingeniería de América Latina. La semana pasada su representante reconoció 
ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos por 788 
millones de dólares para quedarse con cerca de 100 contratos en 12 países de la 
región y de África. Pagaron coimas, entre otras naciones, en Brasil (con 349 
millones de dólares), Argentina (278 millones), Venezuela (98 millones), Panamá 
(59 millones), Ecuador (33,5 millones), México (10,5 millones) y Colombia, entre 
otros. En este último, Odebrecht reconoció haber girado 11 millones de dólares 
entre 2009 y 2014 para quedarse con varios contratos y obtener una ganancia de 
50 millones de dólares. 
http://www.semana.com/economia/articulo/odebrecht-escandalo-por-
sobornos/510345 
 
 
UBER LANZA OPCIÓN PARA ARREGLAR CITAS CON AMIGOS - Uber no 
esperó hasta 2017 para realizar modificaciones en su aplicación. Esta semana, la 
empresa anunció la llegada de Uber to People, una nueva función que permite a 
los usuarios ir directamente al lugar en donde se encuentre un amigo sin 
necesidad de escribir la dirección en la aplicación. La nueva característica funciona 
por medio de  geolocalización. Si una persona quiere verse con otra, basta con 
enviar una solicitud; y si es aprobada, la ubicación se definirá automáticamente. 
“Las personas se dirigen no sólo a sitios, pues frecuentemente van a encontrarse 
con alguien. Por ejemplo, en un concierto o en el centro comercial. Por eso hemos 
venido trabajando en una forma de tomar un Uber directo hacia esa persona que 
van a ver. Sin tantos mensajes de ida y vuelta para saber dónde encontrarse”, 
explicó Adriana Garzón, gerente de comunicaciones de Uber en la región Andina. 
http://www.larepublica.co/uber-lanza-opción-para-arreglar-citas-con-
amigos_454781 
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NACIONAL - EN CASO DE RUTA DEL SOL PESARON HALLAZGOS POR MÁS 
DE $73 MIL MILLONES: CONTRALORÍA - La Contraloría General de la 
República recordó una auditoría que dio a conocer en junio de este año, en la cual 
fueron descubiertos 13 hallazgos fiscales, por $73.239 millones de pesos, en 
proyectos de infraestructura como la Ruta del Sol, centro del escándalo por los 
sobornos que la empresa Odebretch habría hecho a un funcionario del Ministerio 
de Transporte del pasado gobierno. 
El organismo indicó que estas posibles irregularidades fueron reveladas, tras la 
investigación realizada a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 
http://www.rcnradio.com/noticias/caso-ruta-del-sol-pesaron-
hallazgos-mas-73-mil-millones-contraloria/ 
 
 
NACIONAL - ‘EL 2017 SERÁ EL AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE’ - El 2017, para Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), será el año de la infraestructura para el país, 
pues se dará inicio a nuevos proyectos y se entregarán importantes obras en vías, 
puertos y aeropuertos. ¿Qué traerá el 2017 en materia de infraestruc- tura para el 
país?  El 2017 va a ser el año de la infraestructura. Ya arrancamos un buen 
número de proyectos de 4G que el año entrante van a estar en plena construcción.  
Vamos a tener un alto volumen de inversión por parte del sector privado 
gigantesco. Además, tenemos todo lo que está en ejecución en los aeropuertos, 
esas obras continúan y se entregan el año entrante y todo lo que tenemos en 
puertos y ferrocarriles, debemos tener un año excelente desde el punto de vista de 
infraestructura de transporte. 
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/infraestructura-
para-2017-estara-enfocada-en-el-sistema-de-transporte-502448 
 
 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios y aportes sobre la 
información enviada, por lo cual estaremos prestos a recibirlos en los correos     
 comunicacionesaditt01@gmail.com,    

camilogarciamoreno@yahoo.com  



	

	
	

INFO: Av. Calle 24 No. 95A – 80 Of.: 702-1  
Tel:(1) 7442447 Fax: 4135400  
www.aditt.org 

A los teléfonos (1) 7 442447 – Fax (1) 4135400 o a la Av. Calle 24 No 95A – 80 Of 
702. 
 
 
Atentamente, 
 
 
JOSÉ YESID RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutivo  ADITT 
 
 

Síguenos en twitter  @asociacionAditt  
 
Búscanos en Facebook https://www.facebook.com/asociacion.aditt 
 
Visita nuestra página www.aditt.org	


